
PRIMARIA

DEPARTAMENTO DE EDUCACIÓN FÍSICA

Á R E A  
T É C N I C O  P E D A G Ó G I C A

NIVEL 

E S T R A T E G I A  D E  E D U C A C I Ó N  A  D I S T A N C I A
A C T I V I D A D E S  P A R A  R E A L I Z A R  E N  C A S A

 

1º
MAYO-JUNIO

MTRO. DIEGO ALBERTO SOLIS VALDEZ



APRENDIZAJE 
/ÁREA

Pone a prueba
sus

respuestas
motrices en

actividades y
juegos,

individuales y
colectivos,

con la
intención de
canalizar y
expresar el
gusto por
moverse.

El padre o tutor se pondrá en la frente unos
cuernos de toro, hechos con periódico
enrollando o cualquier material,
sosteniéndolos con sus manos.
Estará dentro de un corral, puede ser una soga
en el piso que delimite un área. 
El toro (padre/tutor) estará dormido, pero
cuando alguien pasa y lo despierta, éste lo
perseguirá tratando de tocarlo.
El hijo correrá y tratará de ponerse en un lugar
seguro.

Observar al menor al
momento de realizar la
actividad.

De manera verbal y en un
dibujo en una hoja blanca
el alumno expresará que
se le dificultó y cómo
 resolvió las actividades.

 

 
 
 

MAYO

ACTIVIDAD EVIDENCIA
/PRODUCTO

SEMANA DEL 18 - 22 

·Realizará las actividades con su hijo,
apoyándolo en todo momento.
Perseguir a su hij@.

Correr rápidamente para evitar ser
tocado.

 

EL TORO EN EL CORRAL
 

¿QUÉ HARÁ EL ALUMNO?
 

¿QUÉ HARÁ EL PADRE/ TUTOR?
 



MAYO

APRENDIZAJE 
/ÁREA

Pone a prueba
sus

respuestas
motrices en

actividades y
juegos,

individuales y
colectivos,

con la
intención de
canalizar y
expresar el
gusto por
moverse.

EL QUITA QUITA
 
Con calcetines o cualquier material
parecido.
 
Se pondrá 2 calcetines el padre/tutor y 2 el
hij@, colocados en la cintura, sostenidos
por el resorte del pantalón o short, es
importante que sean visibles, quedando
colgados uno de cada lado. 
Ahora es momento de colocarse frente a
frente y tratar de quitar los calcetines,
evitando que quiten los míos.
 
 

EVIDENCIA
/PRODUCTO

SEMANA DEL  25 -  29

Motivar en todo momento a su hijo a
hacer la actividad y quitar calcetines.

 

Quitar los calcetines al papá/tutor y evitar
que se los quiten.

Observar al menor al
momento de realizar la
actividad.

 
 
 
 ¿QUÉ HARÁ EL ALUMNO?

 

¿QUÉ HARÁ EL PADRE/ TUTOR?
 

ACTIVIDAD



JUNIO

APRENDIZAJE 
/ÁREA

VOLI GLOBO
 Se utilizará un globo atado con un pabilo

aproximadamente de 50 cm de lago, éste
después será atado a una soga que estará
previamente puesta en la casa(se puede
utilizar el lazo que ya se tenga).
 
Se coloca papá/tutor de un lado del lazo y
el hij@ de otro, comenzarán a golpear el
globo tratando de mantenerlo en el aire.
-Pueden variar las partes con que lo
golpean o utilizar implementos.
-También pueden variar la altura.

Identifica las
normas de

convivencia
en actividades
y juegos, con
el propósito
de asumir

actitudes que
fortalecen el
respeto y la
inclusión de
los demás.

Proporcionando al niño el espacio y
material, motivando    a realizar las
actividades    junto con él si está en sus
posibilidades.

 

Fotografía o que el niño
dibuje en un hoja de
papel cómo se sintió al
realizar estas actividades

 
 
 
 

EVIDENCIA
/PRODUCTO

SEMANA DEL 01 - 05 

Golpear el globo.
Proponer reglas.

¿QUÉ HARÁ EL ALUMNO?
 

¿QUÉ HARÁ EL PADRE/ TUTOR?
 

ACTIVIDAD



JUNIO

APRENDIZAJE 
/ÁREA

RETO LÍNEA 
 
Con una cuerda, soga o material que se le
parezca de 2 m, se  colocará atada de dos
objetos, pueden ser sillas, mesas, puertas,
otros.
Primero se coloca la cuerda lo más abajo
posible, papá/tutor e hij@ pasarán por
arriba de ella para cruzar al otro lado sin
tocarla, después la cuerda irá subiendo y
volverán a cruzar y así repetidamente
hasta que la toquen. 
-Pueden hacer el reto con mas familiares. 
 

Apoyar y motivar al niño a realizar las
actividades.
Colocar la cuerda y realizar la actividad
con su hij@.

 

Cruzar de un lado a otro la cuerda sin
tocarla.

Que el niño exprese lo
que pudo realizar más
fácil  y que se le dificultó
en una hoja de papel.

 
 
 
 
 

EVIDENCIA
/PRODUCTO

SEMANA DEL 08 - 12 

Identifica las
normas de

convivencia
en actividades
y juegos, con
el propósito
de asumir

actitudes que
fortalecen el
respeto y la
inclusión de
los demás.

¿QUÉ HARÁ EL ALUMNO?
 

¿QUÉ HARÁ EL PADRE/ TUTOR?
 

ACTIVIDAD



ACTIVIDAD 

JUNIO

INDICADOR
OBSERVACIONES

RELEVANTES

VALORACIÓN DE LAS ACTIVIDADES

PARTICIPA 
ACTIVAMENTE

PARTICIPA 
CON AYUDA

NECESITA
ESFORZARSE 

MÁS 

NOMBRE DEL ALUMNO INSTITUCIÓN

¿CÓMO REALIZO LA
ACTIVIDAD? 

Nota: Marca con una línea diagonal de acuerdo a la participación
que observó de su hij@ y de manera concreta describa en el

recuadro la respuesta a la pregunta.


